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Córdoba, 24 de Mayo de 2013 
 

A Todos los Entrenadores de Básquetbol de la Provincia de Córdoba 

De mi mayor consideración 

              
                 Todos somos testigos de la impronta que la Organización de Entrenadores de 
Córdoba (ACOTEBA), marco en el Básquetbol Argentino; desde su creación en 1962, la 
búsqueda y exigencia a respetar y hacer valer los “Derechos de los Entrenadores”, hasta 
alcanzar un relevante y determinante protagonismo en la Capacitación a donde ofreció a 
sus mejores exponentes, con sus mejores conocimientos, construyendo el eje y formando 
la columna vertebral de la actual Escuela Nacional de Entrenadores (E.N.E.B.A.)  que nutre 
a todo el País con sus conocimientos y desarrollos académicos.   
 

En Honor a ellos y muchos otros y en el 51° Aniversario les dirijo la presente:   
 

Como Presidente de A.CO.TE.BA., los invito a participar de la 3ra. Reunión el 
sábado 8 de Junio en las instalaciones del I.P.E.F. a las 9.00 hs, en donde 
trataremos diversos temas, que acordamos en la 2da. Reunión moderada 
llevada a cabo en Agosto último y con Orden del Día, a los fines de ser 
expeditivos, y concretos.  

 

Siendo las nueve quince horas del día once del mes de Agosto del año dos mil doce, 

reunidos en las Instalaciones del IPEF, de la ciudad de Córdoba capital. Presidida por el 

Prof. José María GUTIERREZ como presidente de ACOTEBA, Gustavo ROSSOTTO, 

secretario, Martín CORREA tesorero,  Luis CAMARGO Pro-secretario y como demás 

Miembros titulares,  Diego BRAZZALE,  Alejandro LOTTERIO, Daniel MACHADO, Roberto 

GERMANETTO,  Oscar CORONEL, Lisandro FELTES, Juan Pablo CARO, Mario SANTELLI y  

Raúl CARRANZA.   

Acto seguido se da paso al temario de la presente Asamblea, estableciendo el orden del 

día: Toma la palabra el Presidente Prof. José Gutiérrez, quien agradece la presencia de los 

socios presentes marcando lo importante de resolver los temas siguientes, como orden del 

día:                    

1. Se repasa la nomina de las Autoridades con sus respectivos cargo, dando los 
presentes aceptación de los mismos. 

2. El Presidente de ACOTEBA, pide la palabra para exponer sobre la situación actual 
de la organización y una proyección de tareas a realizar sobre la Organización.   

3. Para la 11° CONVENCION A.CO.TE.BA. 8va. REVALIDA – ENEBA 2012: Entregar en 
la carpeta un dossier con los temas generales de los distintos temarios tratados.  

4. Pide la palabra el Prof. Roberto Germanetto, y solicita aun el reconocimiento a la 
gestión actual, se centralice  sobre el futuro de la ACOTEBA, conformación de la 
Junta Ejecutiva con sus suplentes. Mociona que los presentes quienes completaron 
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con nomina su decisión  con participación activa con la organización, propone se 
presenten como posibles componentes de la Junta Ejecutiva. 

5. Informar que luego de dos reuniones llevadas a cabo (28 de Julio y 11 de Agosto) 
se concertó una lista tentativa para renovación de autoridades.   
 

El Prof. José Gutiérrez como presidente solicita se vote sobre los temas mocionados, por 

unanimidad se aprueba todos estos puntos. Queda además expresado el ánimo general de 

una nueva reunión para continuar avanzando en temas de necesidad de la Organización. 

Siendo la hora doce y quince minutos  se da por terminada la presente reunión 

solicitándoles a los presentes formulen con su rúbrica la aceptación de la presente.  Sin 

más temas que tratar se da por terminada la Asamblea.  

REUNIÓN DEL 8 DE JUNIO DE 2013 

TEMARIO 

1. Determinar en esta 3ra Reunión la lista definitiva de los miembros que ocuparan 
los diferentes cargos en la próxima conducción de A.CO.TE.BA. 

2. De la fecha tentativa para realizar la Asamblea de Renovación de Autoridades de 
A.CO.TE.BA. para realizarse en el mes de Julio de 2013. 

3. Distribución de Responsabilidades y Funciones de Entrenadores en las distintas 
Áreas ó Comisiones de Trabajo de la nueva conducción de A.CO.TE.BA.  

 

 

 Nuestra intención es la de Fortalecer, Proteger y Jerarquizar Nuestra Fuente 
de Trabajo, y la de nuestra Asociación de Entrenadores, lo que Dignifica el 
Básquetbol de la Provincia de Córdoba y a la Organización misma 
(A.CO.TE.BA.) en su 51° Aniversario de Creación (1962 – 2013). 

 

          Sin más esperando contar con su presencia, agradecería transmitan esta 
información a otros Entrenadores, me despido de Uds. Un Fuerte Abrazo  
                                Sinceramente   

 

 

 

PROF. JOSÉ GUTIÉRREZ 

PRESIDENTE DE A.CO.TE.BA. 

Cel. 0351 – 153654876 

Mail: jogutierrez_40@hotmail.com 

 

mailto:jogutierrez_40@hotmail.com

